	
  

TÍTULO DEL VIDEO: BATALLA DE LIRCAY 1830
AUTOR/PRODUCCIÓN: Chilevisión/Fundación Futuro
DURACIÓN: 00:01:05
GÉNERO: Documental
DESCRIPCIÓN: Postales te invita a revivir el pasado con esta cápsula de historia.
Después de la abdicación de Bernardo O'Higgins y de siete gobiernos sucesivos, el país
se encontraba en plena anarquía política. Este periodo es conocido como la
Organización de la República o Ensayos Constitucionales. Pipiolos -liberales- y
Pelucones -conservadores- se enfrentaron hasta desatar la guerra civil, cuya culminación
fue la famosa Batalla de Lircay.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137992

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
Se sugiere utilizar el recurso audiovisual para presentar el período de organización de la
República y el comienzo de la República conservadora. Dirigido a NB6 y NM2.
Inicio:
1. El docente activa conocimientos previos con las preguntas:
•
•
•

¿Qué período político vivió Chile hacia 1830?
¿Qué conoces sobre la anarquía?
¿Cómo se relaciona la anarquía y el período de organización de la República?

Desarrollo:
2. El docente explica la situación política de Chile hacia 1830
.
3. El docente presenta el recurso audiovisual: “Batalla de Lircay”.
4. Los estudiantes seleccionan la información relevante con las preguntas:
• ¿Por qué se dice que Chile está en medio de la anarquía? (Por la sucesión de
siete gobiernos, luego de la abdicación de O’Higgins).
• ¿Quién representa a los liberales y a los conservadores? (Diego Portales y
Francisco Antonio Prieto).
• ¿Quién gana las elecciones presidenciales de 1829? (Los liberales).

	
  

•
•
•
•

¿Cuál es la acusación que se le hace al Congreso? (Los conservadores acusan al
Congreso de violar la Constitución).
¿Cuál es la consecuencia del conflicto? (La Batalla de Lircay).
¿Quiénes lideran las tropas en la Batalla? (José Joaquín Prieto -las
conservadoras- y Ramón Freire –las liberales-)
¿Quién preside el gobierno conservador? (José Joaquín Prieto).

5. Los estudiantes comparten sus respuestas frente al curso.
6. Los estudiantes contrastan sus conocimientos previos con la nueva información.
Cierre:
7. Los estudiantes analizan las causas y consecuencias de la Batalla de Lircay y exponen
sus puntos de vista.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Pelucones y Pipiolos disputan el poder:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210064
Vida y obra de Bernardo O’Higgins:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138751
O’Higgins la crisis final:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138662

